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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000036/2019
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Tomas Tobé
en nombre de la Comisión de Desarrollo

Asunto: Negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo de asociación entre la UE y los 
Estados ACP

Las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) aún están en curso y se espera que lleven más tiempo del 
previsto inicialmente. El Parlamento Europeo expresó claramente su posición sobre el futuro acuerdo 
en octubre de 2016, y lo hizo de nuevo en junio de 2018. Sin embargo, no está claro cómo se han 
tenido en cuenta las Resoluciones del Parlamento en el proceso de negociación.

1. ¿Cómo se han tenido en cuenta en las negociaciones las posiciones expresadas por el 
Parlamento en sus Resoluciones?

2. ¿Cómo prevé la Comisión reforzar al nivel de los países ACP la dimensión parlamentaria de la 
futura asociación, que constituye una petición clave del Parlamento Europeo?

3. ¿Cómo va a mejorar la Comisión la función consultiva y de control de la futura Asamblea 
Parlamentaria Paritaria?

4. ¿Cómo tiene previsto la Comisión aumentar la eficacia del diálogo político, mejorar la 
supervisión en materia de derechos humanos y hacer que la supervisión sea más inclusiva y 
participativa?

5. ¿Cómo piensa construir la Comisión una verdadera asociación entre múltiples actores que 
refuerce el papel de la sociedad civil, en particular en el diálogo político?

6. ¿Cómo prevé reforzar la Comisión las disposiciones para luchar contra la discriminación basada 
en la orientación sexual o la identidad de género y garantizar que los socios ACP estén 
plenamente comprometidos con la salud y los derechos sexuales y reproductivos y con la plena 
aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD)?

7. ¿Cómo se propone la Comisión reflejar en las negociaciones las prioridades en materia de 
migración de los países ACP, así como las preocupaciones sobre el Acuerdo de Asociación 
Económica?

8. ¿Qué bases jurídicas se aplicarán durante el período de transición entre la expiración del actual 
acuerdo y la entrada en vigor del nuevo acuerdo?

9. ¿Qué medidas y mecanismos se adoptarán para garantizar que el futuro acuerdo contribuya 
eficazmente a la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)? ¿Cómo prevé la 
Comisión desarrollar el mecanismo de revisión por pares para supervisar los avances y las 
lagunas en la aplicación de los ODS, tal como solicitó el Parlamento Europeo?
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